
La LOPD
Una guía para Pymes y profesionales



Introducción

 La Ley de Protección de Datos regula casi 
cualquier actividad personal y cotidiana, así como 
la mayoría de los aspectos de cualquier trabajo que 
requiera el tratamiento de datos, desde el momento 
en que se solicita una dirección o un teléfono… En 
algunos casos el incumplimiento de esta ley 
motiva la denuncia e imposición de fuertes 
sanciones.



Unas preguntas…

 ¿Sabemos lo que es un dato?

◦ Cualquier información numérica, alfabética, 
gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables



Las palabras clave son: Información e Identificación



Unas preguntas…

 ¿Protegemos el dato o el contenido 
del dato?

 Debemos proteger la utilidad del dato. La 
integridad completa del dato 

 No permitir que el dato salga de las instalaciones 

 No permitir que cambie la finalidad para la que 
fue creado



Unas preguntas…

 ¿Qué o quién es el responsable del 
fichero?

 Persona física, de naturaleza pública o privada, u 
órgano administrativo que decida sobre la 
finalidad, contenido y uso del tratamiento de los 
datos, aunque no los realizase materialmente.



Unas preguntas…

 ¿Qué o quién es el responsable del 
tratamiento de los datos?
◦ La persona física o jurídica, pública o privada, u 

órgano administrativo que, sólo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento o del responsable del 
fichero, como consecuencia de la existencia de una 
relación jurídica que le vincula con el mismo y 
delimita el ámbito de su actuación para la 
prestación de un servicio.



Aplicación de la LOPD

 Contenidos
◦ Qué es la LOPD y La Agencia Española de protección de 

Datos

◦ Obligaciones de las empresas y de los empleados

◦ ¿Qué es un dato? Y ¿Qué es un dato Personal?

◦ Niveles de seguridad de los datos

◦ Cesión de datos

◦ Obligaciones internacionales

◦ Derecho de Acceso a los Datos (ARCO)

◦ Sanciones



Concepto y razón

 ¿Qué es la LOPD?

 ¿Qué es la Agencia Española de 
Protección de Datos?



Empresas

 Obligaciones de las empresas

◦ Registro de la o las Bases de Datos

◦ Manual de Seguridad

◦ Formación del personal

◦ Deber de información

◦ Auditorías anuales



Empresas



Empleados

 Obligaciones de los empleados

◦ Deber de confidencialidad

◦ Obligación de secreto

◦ Acudir a la formación impartida por la empresa



 ¿Qué es un Dato personal?

Ya hemos definido qué es un dato

¿Sabemos qué datos se consideran 
PERSONALES?

Particularidades de los datos personales



Particularidades de los datos personales

 ¿Qué es un fichero?

 Conjunto organizado de datos de carácter 
personal, que permita el acceso a dichos 
datos independientemente de su forma de 
creación, almacenamiento, organización y 
acceso.



Datos con legislación específica

 Tipos de fichero

◦ Automatizado / No automatizado 

◦ Videovigilancia

◦ Grabación de conversaciones (contrataciones)



Datos con legislación específica

 Videovigilancia

◦ Cualquier captación de imágenes de personas 
identificables o identificadas con fines de 
vigilancia

◦ Constituye un tratamiento de datos sometido a 
LOPD: Registro bases de datos, Auditorías, etc.

◦ Por tanto:…



Datos con legislación específica

 Estará sujeta a LOPD la videovigilancia
en:

 Comunidades de vecinos o la vivienda: en 
fachadas, entradas, medianería…

 Garajes: espacios compartidos

 Locales públicos: sistema NOTA

 Empresas: según Estatuto de trabajadores



Datos con legislación específica

 Grabación de conversaciones

◦ Contratos por medios telefónicos

◦ La grabación de los datos es lícita y constituye 
contrato o precontrato



Seguridad e incumplimiento

 Niveles de Seguridad de los datos



Seguridad e incumplimiento

Nivel de seguridad Alto 

Datos especialmente protegidos



¡¡¡Especial Atención!!!

 Cesión de datos
◦ Toda revelación de datos realizada a persona 
distinta de la interesada



Normativa internacional

 Normativa Internacionales

 Diversidad de normas Internacionales en 
Protección de datos

 Países que la UE declara con un nivel 
adecuado de Protección de Datos:
◦ (Suiza, Canadá, Argentina, Islas Feroe, 
Andorra, Israel, Uruguay, Nueva Zelanda…)



Normativa Internacional

 Escudo de Privacidad UE-EEUU

◦ Una serie de derechos y obligaciones de las 
empresas para la protección de datos personales 
acorde con los Principios de Privacidad

◦ Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión

◦ Guía acerca del Escudo de Privacidad EE-UU

◦ Relación de entidades certificadas en: 
https://www.privacyshield.gov/list



Normativa Internacional

 Ante la duda… ¿cómo actuar?

Aplicamos la normativa Nacional y/o 
Europea



Derecho de acceso a los Datos

 Derecho de Acceso a los Datos

ARCO



Derecho de Acceso a los Datos

◦ARCO

Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición



Incumplimiento

Sanciones
 Leves

 Graves 

 Muy Graves



Incumplimiento de la LOPD
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 Web de la Agencia Española de Protección de 
Datos

◦ http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion

◦ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
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